
¿Cómo trabajar 

mi asignatura 

 en el Aula Virtual? 

GUÍA DE: 



Estructura de las asignaturas 

Novedades y anuncios 

 

Generalidades 

 

Unidades Didácticas 

 

Evaluación final del curso 

 

Bibliografía 



Foro general en el que se le informará 

sobre las principales novedades o 

anuncios de la asignatura, la información le 

llegará igualmente por vía de correo 

electrónico a los usuarios matriculados. 

Título del comentario 

Texto a enviar 

Si desea adjuntar un 

fichero, hágalo aquí 

Envíe ahora su 

comentario 



Generalidades 

El bloque de Generalidades dentro de 

la asignatura tiene la función de brindar 

una información general de la misma a 

través de elementos que permitan al 

estudiante el desarrollo del proceso de 

aprendizaje durante todo el curso: 

 

 Nombre de la asignatura, 

cantidad de horas y créditos que 

otorga dentro del programa 

 Presentación general de la 

asignatura (video o presentación 

digital) 

 Programa 

 Guía didáctica para el estudiante 



Unidades Didácticas 

En cada Unidad Didáctica podrás encontrar: 

 

 Presentación de la Unidad Didáctica 

(Presentación o video de la Unidad Didáctica) 

 

 Materiales teóricos (Aquí puede encontrar 

materiales en formato .pdf  o presentaciones 

que le permiten profundizar en elementos 

teóricos de la Unidad) 

 

 Tareas de aprendizaje (Aquí puede acceder a 

la orientación de la tarea de aprendizaje y 

subir sus comentarios y/o archivos para ser 

evaluados por el docente) 



¿Cómo hago para  

responder una tarea? 



Al hacer clic, puedes leer el texto de la 

tarea y acceder a la bibliografía propuesta 

haciendo clic sobre el documento. 

Bibliografía 
propuesta para el 
desarrollo de la 

tarea 

Accede 

haciendo 

clic 

Envíe la respuesta de 
su tarea haciendo 

clic aquí 



Envía la respuesta de tu Tarea 

Al hacer clic en 
agregar entrega, le 
aparecerá un panel 
que le permite subir 
un archivo haciendo 
clic o arrastrando el 
archivo al panel   



Cuando le das respuesta a tu Tarea … 

Y una vez que das guardar cambios 



En tu tarea puedes revisar los comentarios 

que haga tu profesor y escribir cometarios  

también   



De igual forma puede observar la calificación 

otorgada por el profesor a su tarea y los  

comentarios realizados al respecto 



Participa en los foros 

Puedes participar añadiendo un nuevo tema 



Evaluación final de la asignatura 

Aquí puede acceder a la tarea 

final de la asignatura y enviar la 

respuesta al profesor 

En este apartado, usted puede descargar el fichero adjunto para 

evaluar el desempeño de su docente y luego enviarla a través del 

Aula Virtual.  



Bibliografía 

En el apartado dedicado 

a la Bibliografía podrá 

tener acceso a todos los 

libros y materiales 

generales de la 

asignatura y los 

orientados en cada una 

de las tareas didácticas. 


